
RESOLUCIÓN N° ! 4
Provincia de Santa Fe n

Defensoría del Pueblo SANTA FE, \ A ü U

r
VISTO:

El Expte. N° 2-001293/14, iniciado en virtud de la presentación realizada, en esta

Defensoría del Pueblo de la Provincia de Santa Fe, por una persona que solicita se interceda

ante Aguas Santafesinas SA. y/o ante quien corresponda debido a los problemas que le

ocasionan la obstrucción de un caño con desborde de agua y la falta de presión suficiente en el

domicilio que habita, y;

CONSIDERANDO:

Que, la materia propuesta en la queja referida se encuentra dentro de la

esfera de competencia de esta Defensoría del Pueblo de la Provincia de Santa Fe (Cfr. Arts. 1°

y 22° de la Ley 10.396), por lo que la misma resulta admisible;

Que, en fecha 29 de Enero de 2014, se presenta la Sra.|

solicitando la intervención de esta Defensoría del Pueblo a los fines de encontrar una solución

definitiva al reclamo realizado por la misma en Aguas Santafesinas y en el ENRESS y con

relación a la obstrucción de la conexión cloacal con desborde de agua y a la falta de presión

en el inmueble que habita, ubicado en calle ̂ HHBcle Rosario,;

Que, conjuntamente con la presentación, la peticionante adjunta Listado

del Reclamo realizado en el ENRESS bajo el N° 116, en fecha 01/07/2014;

Que, el Instructor actuante, además de asesorar a la peticionante sobre

el particular y realizar diversas tramitaciones para lograr la solución de la problemática

planteada envía, en fecha 29 de Enero de 2014, el Oficio N° 0043, dirigido al Gerente de

Atención al Usuario del ENRESS, solicitando información acerca de la respuesta brindada y/o

a brindarse para la solución del reclamo supra mencionado;
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Que, tras realizar diversas gestiones de facilitación, la empresa

prestadora nos comunicó, telefónicamente, que se había procedido a la desobstrucción de la

zona en fecha 22 de Septiembre del 2014, dato corroborado por la peticionante;

Que, en lo que refiere a la falta de presión, el Ente Regulador de

Servicios Sanitarios contesta a nuestro requerimiento, mediante Nota N° 862/2014, que la

queja se tramitaba mediante Expte. N° 1650 , estando a la fecha pendiente de

resolución, en Despacho General para la firma;

Que, atento lo antedicho, consideramos de suma importancia que,

Aguas Santafesinas S.A. extreme los esfuerzos con el objetivo de solucionar definitivamente

la problemática analizada en esta Resolución en el menor tiempo posible brindando el servicio

de presión de agua reglamentario (7 metros); y que, el ENRESS. realice un seguimiento del

proceso para lograr esa solución, hasta su concreción definitiva;

Que, la presente gestión se encuadra en la Resolución N° 132 de fecha

22 de Abril de 2014 (D.P.), que dispone la suscripción en forma conjunta de las Resoluciones

que emita la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Santa Fe, hasta tanto se designe

Defensor del Pueblo titular;
/

POR ELLO:

LA DEFENSORA PROVINCIAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES Y

EL DEFENSOR ADJUNTO - ZONA NORTE

R E S U E L V E N :

ARTÍCULO 1°: Declarar admisible la queja de referencia (Cfr. Arts. 1°, 22° y 24° de la Ley

N° 10.396).

ARTÍCULO 2°: RECOMENDAR a Aguas Santafesinas S.A. arbitre todos los medios a su

disposición a los fines de brindar una respuesta satisfactoria al reclamo
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planteado por la S r a . B , y al ENRESS, que controle el proceso a los efectos de

lograr la solución definitiva brindando el servicio de presión reglamentario (7 metros) en el

domicilio de JHHIJL N° H^de Rosario, de acuerdo a las consideraciones supra

mencionadas.

ARTÍCULO 3°: Enviar copia de la presente resolución al ENRESS. y a Aguas Santafesinas

S.A., a sus efectos.

ARTÍCULO 4°: Aprobar todas las actuaciones y gestiones realizadas por el personal de este

Organismo.

ARTÍCULO 5°: Comunicar lo resuelto a la Peticionante (cfr. Art. 65° de la Ley 10.396).

ARTÍCULO 6°: Regístrese, comuniqúese y archívese.

\O LEIVA
DBWWOR.DEL PUEBLO ADJUNTO

ZONA NORTE
AÍC DEFENSORÍA DEL PUEBLO
DE LA PROVINCIA O6 Sí»!-™ -c
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